LabDiet® Select Verified Rodent Diets (Dietas Verificadas Selecta para Roedores) son
dietas que tienen un respaldo de investigación, son innovadoras y diseñadas con múltiples
fórmulas para cumplir con los requisitos únicos dentro de su institución.
Formulación Administrada entrega Nutrición Constante (Constant Nutrition®)
• Formulación Administrada (Managed Formulation) minimiza la variabilidad de nutrientes vistos en las opciones de concentrados con un cuidadoso
Costo Fijo y Mínimo.

• Nuestro proceso comienza con un estricto control de las especificaciones y pruebas de laboratorio a un proceso de manufacturación diligente y
pruebas a los productos finales – Todo esto porque conocemos lo importante que la dieta para los animales es en su investigación.

Niveles Controlados de Soya
• Las Dietas Verificadas Selecta para Roedores no contienen harina de soya (5V5M & 5V5R) o menos de un 2% de
Harina de Soya (5V75) como meta del nivel TOTAL de la dieta de isoflavonas entre 50 a 75 ppm.

Usted Busca Resultados
• Los resultados de los analisis de Isolflavonas a cada lote de dieta cada dia proven Informacion que
incluye: unidades de Isoflavonas daidzeina, gliciteina y genisteina aglycone.

• Reporte de Análisis de las dietas no son típicamente proporcionados por otras compañías
y ellos no reportan los primeros tres Fito estrógenos.

Libre de Alfalfa para los Estudios de Imagen
• Dietas Verificadas Selecta son dietas que la investigación ha demostrado ser la ideal y preferida de las dietas a base de granos para estudios de
imagen.

• Ver el reporte: El Impacto de las Dietas de Animales de Laboratorio a las Imágenes Auto-fluorescencia en Animales para más detalles.
No Contiene Harina de Pescado
• Muchos productos de LabDiet® contienen pequeñas cantidades de alta calidad de harina de pescado menhaden, que es
una excelente fuente natural de aminoácidos para roedores. Los roedores son abastecidos con la proporcion exacta que
requieren.

• Se ha removido la harina de pescado para que los clientes que alimentan sus animales con dietas sin harina de pescado puedan
hacer la transición sin problemas.

• Las presentaciones de los productos disponibles son Peletizados o Extruido.
• Las dos opciones tienen las croquetas del mismo tamaño y están disponibles en dietas standard,
Autoclavable e Irradiado (IRR).

• Las Dietas Verificadas Selecta para roedores son irradiadas para reducir
la carga bacteriana biológica y eliminar la necesidad del autoclave.

• Nuestras resistentes bolsas PicoLab® Valeron® aseguran un producto seguro
desde la manufacturación hasta que usted abre la bolsa en su establecimiento.

LabDiet® Select Verified –
Dietas Verificadas Selecta para Roedores
Las dietas ideales para investigaciones1 sensibles al estrógeno o cuando se realizan2
imágenes de fluorescencia de todo el cuerpo.

5V75 Series
PicoLab Select Rodent Diet
IF/4.5
®

5V5R Series
PicoLab Select Rodent Diet
50 IF/6F
®

5V5M Series
PicoLab® Select Mouse Diet 75
50 IF/9F

CARACTERISTICAS

• Target 75 ppm isoflavonas
• Contiene <2% SBM
• Libre de Harina de Pescado y
Alfalfa

• Target 50 ppm isoflavonas
• No contiene SBM
• Libre de Harina de Pescado y
Alfalfa

• Target 50 ppm isoflavonas
• No contiene SBM
• Libre de Harina de Pescado y
Alfalfa

• Alto en Energía- Reproducción

ANALISIS GARANTIZADO
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MACRO INGREDIENTES

(Ver la Ficha Técnica por la
lista complete de los
ingredientes)

Trigo Molido, Harinilla de
Trigo, Harina de Gluten de
Maíz, Maíz Molido, Germen
de Trigo, Melaza de Caña,
Pulpa de Remolacha
Deshidratada, Aceite de
Soya, Carbonato de Calcio,
Fosfato Dicálcico,
L-Lisina, Harina Soya Sin
Cascara, DL-Metionina, Suero
Seco…

Maíz Molido, Trigo Entero,
Harina de Gluten de Maíz,
Harinilla de Trigo, Aceite de
Soya, Carbonato Calcio,
Fosfato Dicálcico, Levadura
de Cerveza, L-Lisina, Salt…

Maíz Molido, Trigo Entero,
Harina de Gluten de Maíz,
Aceite de Soya, Harinilla de
Trigo, Carbonato de Calcio,
Fosfato Dicálcico, Levadura
de Cerveza, L-Lisina, Salt…

• 25lb Peletizado

• 25lb Peletizado

• 25lb Peletizado

FORMA DEL PRODUCTO &
EMPAQUE

catalogo #0039980

• 25lb Extruido
catalogo #3002923-703

catalogo #3002906-203

• 25lb Extruido
catalogo #3002906-703

catalogo #3002909-203

• 25lb Extruido
catalogo #3002909-703

• 15kg Peletizado Standard
catalogo #0011858

• 15kg Extruido Standard
catalogo #3002923-704

• 25lb 5V0A Extruido
Autoclavable
catalogo #3003672-703

• 15kg Extruido Standard
catalogo #3002906-704

• 20lb 5V0F Extruido
Autoclavable
catalogo #3002875-712

• 25lb 5V0G Extruido

Autoclavable
catalogo #3002879-703

PROD TAMAŇO DEL PRODUCTOZE

Peletizado & Comprimido
Extruido – Croquetas
1
2

3/8" x 5/8"
1-1/4" x 3/4" x 5/8"

3/8" x 5/8"
1-1/4" x 3/4" x 5/8"

The Facts About Isoflavones: A Look at the Big Picture, PMI Nutrition International, LabDiet®
The Impact of Laboratory Animal Diets on Autofluorescence Imaging in Animals, PMI Nutrition International, LabDiet®
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